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Septiembre 3, 2017

El condado de Salt Lake anuncia el período de comentario público
para la publicación anual consolidada desde el 2016 al 2017
Informe de Rendimiento y Evaluación
El Condado de Salt Lake ha preparado su informe anual de rendimiento al Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los E.U. sobre los usos y resultados de fondos para el año
fiscal entre el 1 de Julio de 2016 y el 30 de Junio de 2017.
El Informe Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER) estará disponible para
revisión pública y comentarios durante 15 días, desde el 3 de Septiembre al 18 de
Septiembre, en el sitio web del Condado de Salt Lake: http://slco.org/housing-communitydevelopment/
El Condado de Salt Lake recibe ayuda por medio de una serie de programas de HUD:
• Subvención de Desarrollo Comunitario (CDBG)
• Programa de Asociación para la Inversión en el Hogar (HOME)
• Subvención para Soluciones de Emergencia (ESG)
En este informe se revisan los progresos que han sido realizados en la ejecución del 2º Año
del Plan Consolidado del 2015 al 2020 y del Plan de Acción del 2016.

Este informe contiene:
1. Resumen de los logros previstos en comparación con el rendimiento real
2. El estado de las acciones tomadas durante el año para implementar completamente la
estrategia global definida en el Plan Consolidado de Cinco Años del Condado de Salt Lake, el
Plan de Acción 2015; y
3. Una autoevaluación de los progresos logrados durante el último año en relación con las
necesidades para identificar las prioridades y objetivos.
Además de leer en el Internet, una copia impresa estará disponible durante las horas regulares
en la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comunitario, 2001 South State St., Sala S2-100, Salt
Lake City, Utah a partir del lunes 4 de Septiembre de 2016.

Los comentarios escritos de los ciudadanos serán aceptados del 3 de Septiembre al 18 de
Septiembre de 2017. Por favor, envíe todos los comentarios a Karen Wiley a kwiley@slco.org
o a Randy Jepperson en rjepperson@slco.org.
Los comentarios también pueden ser enviados por correo a la División de Vivienda y
Desarrollo Comunitario, PO Box 144575, Salt Lake City, UT 84114-4575. Para más información
comuníquese con Karen Wiley al (385) 468-4870 o Randy Jepperson al (385) 468-4886
En cumplimiento de la Ley de Estadounidense con Discapacidades, se pueden proporcionar
acomodaciones razonables (incluyendo ayudas comunicativas auxiliares y servicios o formatos
alternativos) para las personas con discapacidades al recibir una solicitud con un aviso de cinco
días hábiles. Para agilizar las solicitudes de alojamiento y coordinación, llame al 385-468-4900
o al 385-468-4893. Usuarios de TTY: 711.
-slco-

